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PREPARADORES FOMENTO:  
www.empleopublicoadif.es 

www.premfom.eu 
Teléfono: 658.05.16.29  

Correo electrónico: premfom@yahoo.es 
 

OPOSICION DE ADIF – AÑO 2018 
 
OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2018: Cobertura de un total de 343 de plazas pertenecientes a 
las siguientes categorías profesionales: 
 
• Factor de Entrada. 16 Plazas  
• Factor de Circulación de Entrada. 130 Plazas con habilitación posterior de 

Responsable de Circulación  
• Ayudante Ferroviario (Rama de Conservación y Vigilancia de Vía). 25 Plazas con 

habilitación posterior de encargado de Trabajos  
• Montador Eléctrico de Instalaciones de Seguridad / Oficial Celador Línea Electrificada 

de Entrada/ Oficial de Subestaciones y Telemandos de Entrada. 87 Plazas con 
habilitación posterior de encargado de Trabajos  

• Oficial de Telecomunicaciones de Entrada. 19 Plazas con habilitación posterior de 
encargado de Trabajos  

• Cuadros Técnicos (grupo profesional de Mando Intermedio y Cuadro):  
• 8 Plazas Cuadro Técnico Área Jurídica  
• 8 Plazas Cuadro Técnico Área Gestión  
• 9 Plazas Cuadro Técnico Área IT Obras Públicas  
• 28 Plazas Cuadro Técnico Área IT Industrial  
• 2 Plazas Cuadro Técnico Área IT Telecomunicación  
• 7 Plazas Cuadro Técnico Área Arquitectura Técnica  
• 4 Plazas Cuadro Técnico -Área Enfermería del Trabajo  

 
ESPECIALIDADES QUE PREPARAMOS: 
• Factores  
• Ayudantes, montadores y oficiales  
• Cuadro técnico: áreas jurídica y gestión  
• Cuadro técnico: ITOP  
• Cuadro técnico: Arquitectos técnicos  
 
NO PREPARAMOS NI EL PSICOTÉCNICO NI EL INGLÉS.  
 
 

PREPARACION TEST DE CONOCIMIENTO GENERALES TEST 
DE CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS  

PREPARADORES:  
Los preparadores son dos Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, funcionarios del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, con gran experiencia en la 
materia y en la preparación de oposiciones. Además, uno de ellos trabaja en ADIF y el otro 
ha trabajado en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.  
 
FORMA DE PREPARACION: 
• Documentación de apoyo (presentaciones de clases que sirven de resumen, colección 

de exámenes de test de cada tema, resúmenes de la legislación en algunos casos). 
También se entregará la legislación para facilitar a los alumnos su obtención sin tener 
que descargarla de internet. 

• Clases online (en la plataforma classonlive.com), donde los preparadores destacan los 
aspectos más importantes de cada una de las normas de cara a optimizar el estudio. 

• Resolución de dudas de forma continua y permanente por correo electrónico. 
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Las clases se pueden ver en directo o en diferido y se pueden ver en diferido las veces que 
se quiera. 
 
Para que se impartan las clases tiene que haber un número mínimo de 10 alumnos. 
 
Para apuntarse al curso de preparación hay que hacer una transferencia previa del importe 
correspondiente que se indica en cada curso. Con ese pago inicial se enviará la 
documentación de apoyo. Si finalmente no se forma grupo para dar la clase se enviará la 
presentación de la clase a los que estén apuntados por el importe de pago inicial y se 
incluye el servicio de resolución de dudas. Si se forma grupo y se da la clase antes de la 
misma se debe realizar la transferencia del resto del precio del curso para darse de alta en 
el aula virtual. 
 
CLASES Y PRECIOS 
 
TEST DE CONOCIMIENTOS GENERALES 
2 clases de 3 horas cada una. 
 
Clase 1 (Marc): Temas 1, 2 y 3: martes 7 de agosto de 17:00 a 20:00 
Clase 2 (Rubén): Temas 4, 5 y 6: viernes 3 de agosto de 17:00 a 20:00 
 
Precio: 
• 100 euros (1er pago (inicial): 30 euros; 2º pago (clases): 70 euros 
• Para alumnos de ITOP-2017 y ADIF-2017 de premfom el precio se reduce en un 35%: 

65 euros (1er pago (inicial): 15 euros; 2º pago (clases): 50 euros 
 
TEST DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICO - FACTOR 
1 clases de 1 hora. 
 
Clase 1 (Rubén): viernes 10 de agosto de 16:00 a 17:00 
 
Precio: 
• 25 euros (1er pago (inicial): 10 euros; 2º pago (clases): 15 euros 
• Para alumnos de ITOP-2017 y ADIF-2017 de premfom el precio se reduce en un 20%: 

20 euros (1er pago (inicial): 10 euros; 2º pago (clases): 10 euros 
 
TEST DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICO - OFICIALES 
1 clases de 2 horas. 
 
Clase 1 (Rubén): viernes 10 de agosto de 17:30 a 19:30 
 
Precio: 
• 45 euros (1er pago (inicial): 15 euros; 2º pago (clases): 30 euros 
• Para alumnos de ITOP-2017 y ADIF-2017 de premfom el precio se reduce en un 20%: 

35 euros (1er pago (inicial): 15 euros; 2º pago (clases): 20 euros 
 
TEST DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICO – JURIDICO Y GESTION 
1 clases de 4 horas. 
 
Clase 1 (Marc): jueves 9 de agosto de 17:00 a 21:00 
 
Precio: 
• 60 euros (1er pago (inicial): 20 euros; 2º pago (clases): 40 euros 
• Para alumnos de ITOP-2017 y ADIF-2017 de premfom el precio se reduce en un 15%: 

50 euros (1er pago (inicial): 20 euros; 2º pago (clases): 30 euros 
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TEST DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICO - ITOP 
1 clases de 3 horas. 
 
Clase 1 (Rubén): sábado 11 de agosto de 10:00 a 13:00 
 
Precio: 
• 60 euros (1er pago (inicial): 20 euros; 2º pago (clases): 40 euros 
• Para alumnos de ITOP-2017 y ADIF-2017 de premfom el precio se reduce en un 15%: 

50 euros (1er pago (inicial): 20 euros; 2º pago (clases): 30 euros 
 
TEST DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICO – ARQ TECNICO 
Pendiente de organizar y preparar 




